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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO DEL EXCMO 

AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA),  EL DIA 28 DE JULIO DE 2022. 
 

ALCALDESA PRESIDENTA 
Dª María Henar González Blasco 

 
CONCEJALES  

D. Juan Carlos Varas Ríos 
Dª María del Pilar García López 

Dª María del Rocío Nuero Montosa 
Dª. Ana María Romero Muñoz  

D. Miguel Ángel Gallego Alonso 
D. Pedro Cabrero García 

Dª María del Mar Martín Martín 
 

SECRETARIA INTERVENTORA 
Dª María del Mar Sánchez Muñoz 

 
Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las 21,30 horas, del día 28 
de Julio de 2022, se reúnen en el Salón de Actos de la Casa Consistorial de esta 
Villa los señores más arriba expresados, al objeto de celebrar sesión pública 
ordinaria del Pleno Municipal, en primera convocatoria, bajo la presidencia de la 
señora Alcaldesa Presidenta de este municipio, Dª María Henar González Blasco, y 
asistidos de mí, la Secretaria Interventora, Doña María del Mar Sánchez Muñoz. 
 
El número de asistentes es suficiente según lo preceptuado en el artículo 46.2.c de 
la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la toma 
válida de acuerdos. No asisten al acto los señores D. Juan Carlos Barroso Martín, D. 
Jorge Antonio Becerril Varas ni D. Israel Díaz Prados, que disculparon su asistencia. 
 
La reunión se celebra previa convocatoria al efecto, remitida con la antelación 
reglamentaria. Tras ello, la Presidencia da orden de proceder a la lectura del primer 
punto del Orden del Día, sobre el que se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE 
LA ÚLTIMA SESIÓN. 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna 
observación al Acta de la última sesión, cuyo borrador ha sido remitidos junto con la 
Convocatoria de la presente sesión, formulándose las siguientes: 
 

- Sra. Martín Martín: Página 8 de 9, donde pone: “Punto 5.- Solicito que el 
próximo Pleno traiga usted el nombre y la remuneración que percibe la 
empresa que les lleva las redes sociales”, debe poner en concepto de qué se 
abonan las cuantías aprobadas a esa empresa por la Junta de Gobierno 
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Local, pues el nombre y la cuantía las conozco perfectamente por las Actas 
de la Junta de Gobierno. 
 

Sometido el asunto a votación, resulta que, el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de 
El Tiemblo, por mayoría, con cuatro votos a favor (sres. Dª María Henar González 
Blasco, D. Juan Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar García López, y D. María del 
Rocío Nuero Montosa) y cuatro abstenciones (sres. D. Pedro Cabrero García, que 
no asistió, Dª. Ana María Romero Muñoz, Dª María del Mar Martín y D. Miguel Ángel 
Gallego Alonso), acuerda la aprobación del Acta reseñada. 
 
2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS EMITIDOS POR LA ALCALDÍA 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA.  
 
Se ponen a disposición de los señores concejales asistentes al Acto los Decretos 
emitidos por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada hasta el día de 
hoy, numerados del 168/2022 hasta el 217/2022, relación de la que se da copia a 
cada uno de los asistentes, y, no formulándose requerimientos de ampliación de 
información, quedan los señores concejales enterados de la información 
suministrada. 
 
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2021. 
 
Por parte de la Presidencia, se da lectura y explicación a la documentación más 
importante relativa a la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021,  
 
Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse 
reclamaciones, reparos u observaciones, y que se no ha sido presentada ninguna, y, 
no planteándose debate, se procede a la lectura de los principales resultados del 
ejercicio, resumidos en 
el siguiente cuadro: 
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Procede la presidencia a la lectura del Dictamen emitido por la Comisión Informativa 
de Personal celebrada con fecha 19/05/2022, abriendo debate entre los grupos 
políticos que, sucintamente, transcribo: 
 
Sr. Gallego Alonso.- No veo error, pero sí me gustaría hacer un comentario, pues 
detecto modificaciones presupuestarias por más de 1.200.000€. Sé que son 
subvenciones, pero si presupuestas inicialmente 4.400.000€ y haces modificaciones 
de esa importancia, me pregunto si el presupuesto es realista. Y el remanente indica 
que no se ha gastado todo lo que se ha presupuestado. 
 
Sra. González Blasco.- Las subvenciones son finalistas y han de ir destinadas a un 
fin concreto. 
 
Sr. Gallego Alonso.- Sí, pero uno de los principios del Presupuesto es su 
universalidad, tiene que ir incluido todo, y no veo que éste sea el caso. 
 
Sra. González Blasco: Y lo incluye, precisamente a través de las modificaciones 
presupuestarias, porque a principio del ejercicio no podemos presupuestar una 
subvención que no sabemos si se nos va a conceder. 
 
Sr. Gallego Alonso.- Pues en años anteriores sí se incluían. 
 
Sra. González Blasco: Pues nosotros esperamos a saber si se nos van a conceder 
o no. 
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Sr. Gallego Alonso: Pues yo entiendo que no incluirlas es perder credibilidad. 
 
Sra. Martín Martín: Entiendo que haya un remanente porque han aumentado los 
impuestos, por eso han multiplicado por tres los ingresos. Sin embargo, no veo un 
aumento significativo de las inversiones. 
 
Sra. González Blasco: Eso no es cierto y fácilmente comprobable porque no ha 
habido ninguna modificación de ordenanzas subiendo impuestos. Me extraña su 
aportación cuando usted presupuestó 75.000€ de ingresos por la gestión de El 
Castañar, cuando en ejercicios anteriores se venían presupuestando 25.000€… 
 
Sra. Martín Martín: Porque quería gestionar todo el año. En todo caso, no veo que 
el aumento de ingresos haya revertido en más inversiones. 
 
Sr. Gallego Alonso: Si hay superávit, hay margen para bajar impuestos… 
 
Sra. González Blasco: Usted es contribuyente en este municipio y sabe lo que 
pagamos por los servicios y lo que se paga en pueblos vecinos. Hay que luchar por 
mejorar los servicios y la oferta cultural, deportiva, social… 
 
Sr. Gallego Alonso: Lo sé, y también sé que si crecemos es porque nuestros 
servicios son buenos y no son caros. 
 
Sr. Cabrero García: Saludos a todos los presentes y a los que nos siguen por redes. 
Las subvenciones concedidas por Junta y Diputación son la causa del aumento de 
los ingresos municipales, que dependen a su vez de fondos europeos de los que 
gestiona el Gobierno de España. Rogaría al equipo de gobierno del Partido Popular, 
y al Concejal Delegado de Hacienda, que no se vuelva a dejar escapar ninguna 
subvención como la que hemos perdido de sostenibilidad turística por no presentar 
el Proyecto a tiempo. Lo que sí le pido es que si este ejercicio quedan remanentes, 
consulte con los grupos políticos y no con gente que viene de fuera, y no los emplee 
de manera unilateral. Por lo demás, enhorabuena por la captación de fondos. 
 
Sra. González Blasco: Entiendo que se está refiriendo a un Proyecto que sí se 
presentó a tiempo, pero no fue considerado. Tenemos también pendiente la 
subvención DUS5000, para la que presentamos proyecto y está sin resolver, y de la 
que les mantendremos informados. Y por cierto, respecto de los remanentes, yo no 
me aconsejé de nadie de fuera, sino que entendí que lo prioritario era acabar 
inversiones del año anterior con el remanente de ese año. 
 
Sr. Cabrero García:Y yo le pregunté de dónde íbamos a sacar para cubrir el gasto 
del aumento del precio de energía, que es una pregunta que me sigo planteando. 
 
Considerando la presidencia suficientemente debatido el asunto, se procede a la 
votación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resultando que, el Pleno del 
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Ayuntamiento de la Villa de El Tiemblo, por mayoría, con cinco votos a favor (sres. 
Dª María Henar González Blasco, D. Juan Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar 
García López, Dª Rocío Nuero Montosa y D. Pedro Cabrero García), dos 
abstenciones (Sres. Dª Ana María Romero Muñoz y Miguel Ángel Gallego Alonso), y 
un voto en contra (Sra. Dª María del Mar Martín), 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2021, entendiendo que se 
ajusta a lo dispuesto en el art. 212 de del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 
 
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación 
que la integra a la fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León, tal y 
como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 
 
5º.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS. 
 
Se abre por la presidencia un turno a fin de que los Grupos Políticos defiendan las 
Mociones presentadas desde la última sesión, cediendo la palabra en la forma que, 
a continuación, se indica: 
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1.- Grupo Socialista.- Sr. Gallego 
Alonso.
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Abierto debate por la presidencia, se significan las posturas cuyo contenido esencial, 
transcribo: 
 

Sra. González Blasco: 
 
Esta moción afirma que desde la Junta de Castilla y León, incumple 
sistemáticamente la legislación vigente en materia de Protección Ciudadana, y yo 
entiendo que estamos mezclando conceptos: el dispositivo de incendios forestales 
es una cosa y lo que se regula en ley de Protección Ciudadana es otra, los 
bomberos durante todos los incendios de este verano se les ha activado como parte 
integrante del Sistema Regional de Protección Civil. 
 
En uno de los párrafos usted afirma que hay graves consecuencias para los 
Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales cuando el pasado 29 de junio de 
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2022 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León falla la nulidad de pleno 
derecho del Decreto 10/2021, de 31 de marzo, por el que la Junta de Castilla y León 
aprueba el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Comunidad de Castilla y León, que previó la Ley 4/2007, de 28 de 
marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, y esta afirmación es errónea 
puesto que la sentencia no es firme, luego no es nulo de pleno derecho hasta que la 
sentencia sea firme, tras el recurso al Supremo. 
 
En referencia a las propuestas de los fondos "Next Generation UE", agradecemos 
que hagan estas propuestas pero le informo que no era necesaria, puesto que desde 
la Agencia de Protección Civil y Emergencias, que dentro del programa REACTEU 
(FONDO DE RECUPERACION DE UNION EUROPEA), ha conseguido 35,1 
millones de euros, destinados específicamente para el desarrollo, mejora y 
equipamientos de los SPEIS (servicio de prevención extinción de incendios y 
salvamento) de nuestra comunidad). 
 
Con referencia a la primera propuesta de acuerdo le informo que está inmerso en un 
proceso judicial. 
 
Con respecto a la segunda propuesta para que se reúna la mesa sectorial decirle 
que ésta mesa se reunió el pasado 21 de julio con la intención de llevar acabo la 
nueva Ley de Coordinación de los SPEIS. Esperando al resultado judicial para 
retomar el Plan Sectorial. 
 
En lo que se refiere al Consorcio y a la Ley de los SPEIS, desde la junta de Castilla y 
León se está trabajando con la mesa sectorial para la aprobación del borrador de la 
ley de ordenación y coordinación de los SPEIS en CyL. En esta mesa están 
representados los sindicatos más representativos (CCOO, UGT,  CSIF) y 
representantes de las entidades locales a través de la FRMYP de CYL, y en ella se 
van a abordar las cuestiones de ordenación y estatutaria de los SPEIS. Los 
Consorcios se abordarán en el nuevo marco jurídico de la ley 40/ 2015. Por tanto, 
vamos a dejar trabajar a esta mesa, en el calendario y metodología preestablecida 
del mismo modo, según nos han informado, la Junta seguirá financiando los SPEIS 
en la medida que el presupuesto lo permita a través de subvenciones. 
 
Eso sí el desarrollo del Consorcio Provincial es algo que se puede acometer y que 
puede ser muy interesante para nuestra provincia. 
 
En el punto cuarto habla de revisión, actualización y modernización del INFOCAL. 
Nos consta que se está trabajando en la elaboración del nuevo INFOCAL para que 
pueda ser aprobado en 2023. Pero si usted tiene alguna propuesta concreta en 
cuanto a estos puntos se refiere, puede decírnosla ahora mismo y se la podemos 
trasladar a la Junta para que valore su inclusión. La tiene? Para que tomemos nota. 
 
Contesta el Sr. Gallego Alonso que lo que se está pidiendo es que se cuente con la 
participación de todas las instituciones de las distintas zonas de Castilla y León para 
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la elaboración de los Planes, porque en Castilla y León cada territorio es distinto y 
debería contarse con Ayuntamientos y Diputaciones para conseguir una única línea 
de actuación. 
 
Considera la Sra. González Blasco que no se puede contar con todos y cada uno de 
los más de 8000 municipios de Castilla y León, por lo que la actuación se articula a 
través de nuestros representantes, vamos a darles un voto de confianza para ver sus 
acuerdos sobre prevención y extinción de incendios. 
 
Sr. Gallego Alonso: Lo que no puede pretender es profesionalizar un cuerpo de 
voluntarios, porque los miembros de Protección Civil son voluntarios, y lo correcto es 
que esta competencia se desarrolle por profesionales y no esperar que los 
voluntarios lleguen antes. Se trata de mantener recursos todo el año y aumentar 
períodos de contratación de algunos medios. 
 
Sra. González Blasco: Esa observación no me parece en absoluto justa para 
nuestras agrupaciones de bomberos voluntarios. 
 
Continúa la presidencia con el punto quinto: le informo que La Junta mantiene un 
operativo de lucha contra incendios forestales, que integra la prevención y la 
extinción de este tipo de incendios y que forma parte del conjunto de medios de 
protección frente a emergencias de protección civil de Castilla y León, pero de 
manera diferenciada. 
 
En cuanto a mantener el operativo todo el año en la medida que los recursos lo 
permitan, no tienen ningún inconveniente en incrementar los tiempos de trabajo de 
algunos de los medios, como las cuadrillas o las motobombas, aunque, no tendría 
sentido mantener las torretas de vigilancia operativas durante todo el año, por 
ejemplo. De hecho en esta legislatura, y conforme al acuerdo alcanzado en la Mesa 
del Diálogo Social en materia forestal, se van a incrementar los tiempos medios de 
contratación de las cuadrillas, y el de la mayoría de los trabajadores fijos 
discontinuos contratados de la Junta de Castilla y León. Por ello no consideramos 
adecuado instar a lo que usted propone. En la propuesta de tramitación de ley de 
emergencia climática. La Junta de Castilla y León ya está trabajando en la 
elaboración de una Ley de Cambio Climático de Castilla y León. 
 
En el punto séptimo habla de la tramitación de una ley de los SPEIS En esto también 
llegan tarde, ya se ha tenido una reunión, el día 21 de este mes y un calendario de 
trabajo. Habiendo manifestado todas las partes una buena sintonía para llegar a un 
acuerdo con una ley lo más consensuada posible. Por todo lo dicho anteriormente el 
Grupo Popular de ese Ayuntamiento va a votar en contra de la Moción presentada 
por el Portavoz del PSOE señor Gallego. 
 
 

Sra. Martín Martín: 
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Son ustedes los que han creado el problema, no podemos equiparar voluntarios con 
profesionales, y luego intentar solucionarlo con subvenciones a grupos de 
voluntarios. Necesitamos protección todo el año, y protección con profesionales, 
porque los voluntarios son un apoyo, nunca podrán sustituirlos. 
 

Sr. Cabrero García: 
 
Hay que distinguir entre incendios forestales, competencia de la Junta de Castilla y 
León, e incendios urbanos, que son los que se incluyen dentro de las competencias 
municipales y se están resolviendo con Agrupaciones de Bomberos Voluntarios, que 
dependen de Diputación y que cumplen una función importantísima de auxilio a 
medios profesionales. Es cierto que la convocatoria de Elecciones ha retrasado los 
procedimientos de contratación varios meses por no estar formadas las Consejerías. 
Por ello, sí tienen parte de culpa los responsables de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, por no poner en funcionamiento antes los operativos. Actualmente 
estamos trabajando en la creación de dos parques comarcales. Por todo ello, 
anuncio mi abstención en el asunto. 
 

Sr. Gallego Alonso: 
 
Los incendios urbanos son competencia de Diputación, y lo importante es que se 
tomen decisiones, no que tengamos a esperar a que venga el lobo. Lo importante no 
es una Moción en un Ayuntamiento, sino que se implementen los servicios 
necesarios. 
 
 
Sometida la Moción a votación, resulta que el Pleno de la Villa de El Tiemblo, por 
mayoría, con cuatro votos en contra (Sres. Dª María Henar González Blasco, D. 
Juan Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar García López y Dª Rocío Nuero 
Montosa), una abstención (D. Pedro Cabrero García), y tres votos a favor (D. Miguel 
Ángel Gallego Alonso, Doña Ana María Romero Muñoz y Dª María del Mar Martín 
Martín), acuerda rechazar la Moción presentada. 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Abre la presidencia un turno de ruegos y preguntas, realizándose las que, a 
continuación, relaciono 
 
Sra. Romero Muñoz: Un ruego: que regulen el horario de funcionamiento de la 
Fuente de los Toros en Recoletos, pues actualmente funciona todo el día. Contesta 
la presidencia que toma nota. 
 
Sra. Martín Martín: Tengo varias preguntas: 
 
1.- Partiendo de la idea de que los cargos públicos no deberíamos aceptar 
privilegios, como acceder gratuitamente a instalaciones municipales cuando 
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deberían pagar, por eso le pregunto ¿Se abrió la Plaza de Toros el 13 de Junio a 
alguien? 
Contesta la presidencia que no. 
 
2.- ¿Quién revisa la máquina que carga los coches eléctricos? 
Contesta la presidencia que está actualmente en reparación. 
 
3.- ¿Qué hacen con el IVA que se recauda en instalaciones municipales cuando las 
mismas están exentas de IVA? 
Contesta la presidencia que será un error, que lo revisará y que, no obstante, 
recuerde la concejala que en los Ayuntamientos españoles rige el principio de caja 
única. 
 
4.- ¿Cuántos puestos de los incluidos en la RPT ha sacado a concurso? Le recuerdo 
que debe respetar la tasa temporal del 8%. Contesta la presidencia que tenemos 
hasta el 31/12 para sacar las convocatorias. 
 
5.- ¿Han dado respuesta a la propuesta de celebración del Tinte Sound Festival? 
Contesta la presidencia que la petición tuvo entrada el día 20 de este mes, que ha 
sido tratada en la última Junta de Gobierno Local y que se dará traslado de la 
decisión de este órgano colegiado. 
 
6.- ¿Por qué se deniega algo por terrorismo? Pide la presidencia que concrete algo 
más, aclarando la concejala que se refiere a una apertura de terraza, y se pregunta 
si este criterio no se aplica al resto de terrazas del municipio. Solicita la palabra el sr. 
Varas Ríos para informar que la única denegación basada en el actual estado de 
alarma nivel cuatro de terrorismo lo ha sido para una barra para las Fiestas, en base 
a un informe de Policía, matizando el sr. Cabrero que la Carretera de Cebreros se 
corta siempre con vehículos pesados, y en la zona que se solicitó no se podía 
garantizar la seguridad necesaria. 
 
Sr. Gallego Alonso: Yo también tengo varias preguntas: 
 
1.- ¿Qué pasó en Junio en La Atalaya que tuvieron problemas de abastecimiento? 
Contesta la presidencia que fue un día, y la razón es que hubo una avería por la 
mañana, y se enviaron fontaneros y medios, y se solucionó. Pero al ser un consumo 
elevado, dadas las fechas, no dio tiempo a que la tubería suministrara cantidad 
suficiente para la demanda que hubo. La presidencia de la urbanización hablará con 
los vecinos para concienciarles sobre un consumo responsable. Entiende el sr. 
Gallego que no es una solución definitiva y tendrán que arbitrarse otro tipo de 
medidas más permanentes. 
 
2.- Pedí en el último Pleno el precio de la retirada de la uralita de la nave de la 
carretera de Cebreros. Contesta la presidencia que ya estaba contestada la 
pregunta, pues le remitió a los servicios técnicos para que le informaran porque la 
licitación fue conjunta para la retirada y la ejecución de la nueva cubierta. El sr. 
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Gallego afirma que le gustaría que la gente conociera cuanto nos ha costado, que se 
sepa que la retirada de uralita nos ha costado casi lo mismo que la nave. 
 
3.- Si los toreros que actuaron en las Fiestas han cobrado todos ¿Por qué no ha 
cobrado su subvención el Club de Fútbol? Contesta la presidencia que está 
pendiente de tesorería, puesto que una vez aportada la documentación que se les 
ha requerido desde la Comisión de Deportes, creo que por el sr. Cabrero, no existe 
problema para el abono. 
 
4.- En la Junta de Gobierno Local hay un acuerdo sobre un Estudio de Impacto 
Ambiental del Polígono ¿Cómo va ese Proyecto? 
Contesta la presidencia que es un proyecto del año 2007 y esta actuación en 
concreto se refiere a los pasos iniciales, ya que se necesita una actualización del 
Estudio de Impacto Ambiental referido a la primera fase que afecta a unos 3000 
metros, además de varios Informes de distintas áreas afectadas. Comenta el sr. 
Gallego que el Ayuntamiento no tiene allí ninguna propiedad, contestando la 
presidencia que sí que hemos llegado a un acuerdo con varios vecinos para la 
cesión de los terrenos necesarios para viales, zonas verdes y servicios necesarios 
del Polígono, e incluso para alguna parcela que pasará a ser propiedad del 
Ayuntamiento. 
 
5.- Se acaba la legislatura y no veo que se recuperen las guardias sanitarias y ni 
siquiera que haya mejoría ¿Hay alguna noticia al respecto? Contesta la presidencia 
que seguimos en conversaciones con la Consejería de Sanidad para la recuperación 
de la atención continuada. 
 
Solicita el sr. Cabrero García la palabra por alusiones para aclarar que él lo único 
que exigió en lo referido a la subvención al Club de Fútbol, fue el cumplimiento de la 
Ley de Subvenciones, que exige la justificación de los gastos. 
 
 
5º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 
 
Toma la palabra la presidencia para dar respuesta a las cuestiones que quedaron 
pendientes de la sesión anterior: 
 
1.- Dación de cuentas en Pleno de las resoluciones de Alcaldía. Se da lectura 
del  informe de secretaría en el que se concluye que la obligación de la Alcaldía de 
dar cuenta SUCINTA a la Corporación de las resoluciones que hubiere adoptado 
desde la última sesión plenaria ordinaria, no implica la obligación de traslado masivo 
al Pleno de todas las resoluciones dictadas desde la última sesión ordinaria, 
entendiendo la informante que esta obligación se cumple con la dación de cuentas 
de los Decretos de la Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria ordinaria 
celebrada, pues son estos los que contienen una parte dispositiva que el Pleno debe 
conocer, existiendo una gran cantidad de resoluciones de mero trámite cuyo traslado 
al Pleno sería imposible de efectuar. Si la solicitante desea acceder a una 
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información en concreto, deberá atenerse a las normas de acceso a dicha 
información, pues el derecho de acceso a la información que obra en la Corporación 
por parte de los concejales no es ilimitado y la exigencia de dación de cuentas al 
Pleno de cada una de las resoluciones de la Alcaldía, tanto de las que tengan 
carácter dispositivo como las que sean de mero trámite, supondría un acceso 
indiscriminado. A mayor abundamiento, en el presente caso, habida cuenta que se 
trata de un concejal que no forma parte del equipo de gobierno, y, por tanto, no se 
encuentra a cargo de ningún área municipal, no cumple los supuestos de acceso 
libre del artículo 15 del ROF, por lo tanto, deberá efectuar la solicitud de acceso al 
Alcalde por escrito (acceso rogado), especificando a qué información de dicho 
Registro en concreto desea acceder. El acceso deberá aceptarse cuando se 
justifique la necesidad de la información para el ejercicio de sus funciones. 
 
2.- Solicitud del nombre y remuneración de la empresa que lleva las redes 
sociales del Ayuntamiento: La señora concejala tiene la información que solicita en 
la JGL de 24 de septiembre de 2021 en la que se llevaron tres presupuestos y fue 
adjudicado a la empresa más económica, pero si como ha aclarado en la aprobación 
del Acta lo que se solicita es saber en qué concepto se abonan las retribuciones, 
como ella misma indica,  es por la llevanza y mantenimiento de las redes sociales 
municipales. 
 
 
En Asuntos de Presidencia, desea la Alcaldesa informar del corte provisional de la 
Presa del charco Del Cura por grietas en el puente del aliviadero que pueden 
causar derrumbe, pues han llegado a alcanzar 115 mm. En reunión con el 
presidente de la Confederación nos informa que siguen con el estudio para 
determinar efectivamente la causa de las grietas y así poder dar una solución al 
problema. 
 
Agradecimiento a la Diputación Provincial por la cesión del vehículo eléctrico 
durante dos semanas. 
 
Felicitación a Dª Dolores Rodríguez nombrada presidenta de la AECC en Ávila, 
desearle lo mejor en el desempeño de su nuevo cargo, y a la Banda de Música de El 
Tiemblo por el merecido premio que recibió en el Certamen Internacional de 
Benavente. 
 
Mostrar nuestra solidaridad a todos los afectados por los incendios en España y 
agradecer a todas las personas que han participado en los operativos contra 
incendios en nuestra comarca por ejemplo en las localidades de Cebreros, Hoyo de 
PInares, San Juan de la Nava o Barraco. De una manera muy especial agradecer a 
los voluntarios de El Tiemblo que participado activamente en la extinción de dichos 
incendios. 
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Se da lectura asimismo de los agradecimientos tanto del Ayuntamiento de San 
Martin de Valdeiglesias a Protección civil El Tiemblo, como del Ayuntamiento de 
Cebreros por la cesión temporal del camión de basura 
 
 
Tras ello, ordena la Presidencia el levantamiento de la sesión, que se levanta siendo 
las 22:29 horas de la fecha consignada ut supra, de lo cuál, así como de todo lo más 
arriba reseñado, yo, como Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo, doy 
fe. 
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